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Presentación
criben, es el pago a su solidaridad por habernos esperado durante
-

ce de manera eventual, sin una sistematicidad. Un asesor aclara

bajo los lineamientos de un programa determinado.
-

-

-

7

-

educativa respecto a la salud.
Navarro se adentra en los discursos de los estudiantes nor-

cian a diversos factores.
contenidos.

de vida.
-

-

Las funciones de asesoría y comPetencias
ProfesionaLes de Los asesores

Directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta.
silvialconde@aim.com

Resumen

ven como la alternativa viable para hacer del trabajo de los docentes algo dura-

-

-

9

R

sores debido a la historia del cargo, a las diversas formas
les. No obstante, la experiencia en distintos procesos de actuali-

Tareas vinculadas con la operación del servicio

-

el funcionamiento del servicio.
vidad, controlan la aplicación de las normas expresadas en dis-

-

permanente a los colectivos docentes.
Operación de algún programa, reforma o lineamiento

10

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

en las siguientes actividades:

actividad.

-

neral o en algún componente o material en particular.

-

-

entre los distintos niveles de gobierno.

11

Formación continua (asesoría, actualización y acompañamiento)
pliega por medio de las tareas de formación continua, entre las
como a colectivos escolares.
-

asignatura, el tratamiento de alumnos con necesidades educativas

plica cuatro tareas:
-

asesores en lo individual como a los colectivos escolares e

Coordinación de actividades de capacitación
-

12

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

-

luaciones de los cursos de capacitación.
establecen como parte de sus funciones cinco tipos de actividades:

Detección de necesidades formativas.

tección de dichas necesidades formativas.
Diseño. Los asesores participan en el diseño de programas
de formación continua, desde el programa rector estatal has-

o la operación de algún programa. Esta actividad de diseño
continua.

Coordinación.

-

las establecidas a nivel nacional o estatal.

Impartición de cursos

13

guimiento o de acompañamiento. En pocos casos se señala

con necesidades educativas especiales (NEE)”.

ción continua las Jornadas pedagógicas, los distintos cursos
procesos formativos en la escuela misma.
lacionan con las innovaciones educativas (reformas, nuevos
gentes o de especial relevancia en el contexto.

la recepción de la documentación administrativa de las jorna-

14

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

ción.
Elaboración de materiales
ción de materiales parece tener cierta importancia entre las tareas
-

Seguimiento e investigación

Las tareas de investigación e innovación corresponden a un

-

-

15

entidad.
-

tiva.
cativa.
tinentes.

-

aporta a los mecanismos para detectar las necesidades de forma-

16

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

-

sido aprobado por la autoridad competente.
Diseño de proyectos y planeación
Algunos asesores tienen entre sus funciones actividades de di-

algún programa.

comendaciones para su operación.
Tareas de evaluación

de instrumentos para el diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso
a secundaria (IDANIS), la coordinación de las evaluaciones, la
recolección de información, la preparación de informes sobre los

17

Coordinación institucional

con organismos no gubernamentales. Esta coordinación de esfuercomo la operación misma del servicio o la adecuada gestión de
Por ejemplo, algunos asesores señalan la necesidad de con-

nios de colaboración mediante los cuales se destinan recursos,

de programas federales.
Tareas administrativas

-

educativos.

18

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

Competencias profesionales de los asesores
Para el adecuado desarrollo de las funciones arriba señaladas, los
-

Pleno conocimiento del sistema
ca fundamentalmente la capacidad para describir e interpretar lo

-

-

19

Capacidad de establecer condiciones favorables a la asesoría

para iniciar el trabajo con un colectivo o un docente. Esto implica
-

vos, entre otros aspectos.
Estas condiciones iniciales implican para el asesor la capacidad

-

Favorecer el cambio en los colectivos escolares

tud de disposición al cambio, valorar las aportaciones de todos los

Trabajo en equipo

20

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

lado intereses personales.

munes.

tamente.

cionales juegan un papel importante en el desarrollo del trabajo
-

21

Actitudinales:
en evidencia el poco dominio de un tema o las fallas en un
-

En algunos
-

el trabajo, a participar en tareas conjuntas o bien a aportar a
las discusiones colectivas.
-

capacidad de trabajar con otras personas o de colaborar
para cumplir una meta en común.
Investigación y diagnóstico

22

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

situaciones complejas.
plejas.
-

educativos.

registro.
-

ex profeso.

investigación.

-

23

Planeación y diseño

de cursos o la elaboración de materiales educativos. Entre otros
aspectos, esta competencia implica:

sonal e institucional.
o del contexto de aplicación.

-

Aprendizaje y evaluación institucional

24

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

tencia, la cual se despliega en por lo menos los siguientes aspectos:

de la institución a la cual pertenece.
-

transformar.

objetivos o de los problemas detectados.
planteamientos o condiciones institucionales.
Necesidades formativas de los equipos técnicos
La detección de las necesidades de formación continua del perso-

Las necesidades de desarrollo personal

25

pero ciertamente favorecen el desempeño profesional.
Las necesidades de desarrollo profesional
Las necesidades institucionales

-

tirse a desarrollar.
de educación develó algunas necesidades de formación continua
-

en el siguiente apartado.
cos en las entidades tienen rasgos comunes, no obstante la diversidecir: necesidades de desarrollo personal, necesidades profesio-

de decisiones. Algunos participantes señalan una fuerte necesidad

-

26

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

Para la operación del servicio
-

-

elementos precisos para evaluación de la operación actual de los
tes.
tes educativos”.
Relativas a la gestión del currículo

-

-

materia.
27

Relativas a la formación continua de docentes, ATPs, directivos y colectivos

El desarrollo de dichas competencias implica contar con in-

colegas distinto a la capacitación en cascada.

parte de sus necesidades formativas el contar con elementos teóri-

Para la operación de los proyectos

-

28

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

sidades formativas se reducen a contar con información pertinente
sionales para:
gramas.

-

Relativas al diseño y evaluación de proyectos
-

-

29

-

-

cultades enfrentadas durante el proceso formativo sugieren

-

-

tengan necesidades formativas al respecto. Uno de los partici-

30

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

-

ción de criterios previamente establecidos.
tos o de los procesos de intervención, es preciso presentar

-

ceptibilidades o lesionar intereses creados.
-

-

31

ción entre los niveles. En este mismo plano, se señala como un as-

entrada a demasiados programas de otras instituciones”. Un con-

Facilitadores y obstáculos del proceso formativo

mica a las escuelas.
Facilitadores
mente obedecen a ascensos o cambios de adscripción por el

-

32

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

-

-

so de formación: Cuando se despliega un proceso formativo,
ocasiones las autoridades educativas no atienden a este re-

cuenten con capacidad para tomar decisiones e intervenir en

-

33

Obstáculos

Limitada duración de las jornadas presenciales: Los partici-

Escaso tiempo entre las jornadas: Los programas de actuali-

a distancia, en el cual los participantes aplican lo aprendido en

formación
-

-

das del trabajo
del proceso de formación conjuntamente con las laborales.
34

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

Contenidos y métodos de la actualización de equipos técnicos
locales

-

lineamientos de la operación del servicio.
-

diagnósticos.
-

mente en contextos de reforma.

-

35

-

pueden sustraer de sus responsabilidades para participar en larguientes:

acción como de otros contextos.
-

-

-

-

36

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

bio de puntos de vista, la construcción colectiva de productos, el
compromiso expresado por sus colegas, el compartir experiencias
las otras entidades participantes.

avances.
Condiciones institucionales para la formación continua

de evaluación integral del programa”, en algunos casos los participantes no lograron completar el proceso formativo o cumplir
satisfactoriamente con los propósitos planteados en el mismo de-

. Cuando se trata

Estos compromisos se hicieron especialmente necesarios
en este proceso cuando los participantes se enfrentaron al
-

37

institucional. Este mismo compromiso se puede advertir en

-

Una convocatoria adecuada (información oportuna, entrega

. Es fundamental considerar

Esto implica tanto la duración de las jornadas de trabajo como

dos como profesionales.
Características de los participantes en la formación continua
pantes cubran con ciertas condiciones, particularmente podemos
destacar las siguientes:

38

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

en el curso.

Uno de los participantes comenta lo siguiente al respecto

necesitamos mucho”.
. Garantiprocesos formativos, tales como actitudes propositivas, de co-

Disposición a aprender

-

39

40

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos asPectos a considerar

patgamont@hotmail.com

Resumen

-

-

lescentes.

41

actualmente los jóvenes son extremadamente
1

-

actual sobre pasa las necesidades de intervención tanto de la escuela como de la sociedad. Las siguientes notas tienen dicha pretensión.
-

-

-

-

42

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

-

necesidad de los procesos tutoriales.

del nivel tales como la deserción, la reprobación, el ausentismo, la
recrudecen seriamente las anteriores: adicciones, bulimias, anorexias, depresiones, severos problemas de conducta, agresiones
Es decir, los antiguos problemas de desarrollo, de aprendi-

-

impone seriamente.
43

-

mismo, con independencia de los propósitos e intenciones por las
cuales se demande.2

acerca del usuario de la intervención. Preguntarnos por el usuario

Es pretensión de este trabajo apuntar a la comprensión por

correctiva existe acerca del adolescente con problemas.
Celedonio Castanedo, en su libro Bases para la educación

especial. Evaluación e integración,3
ameritan abordaje particular a los alumnos con:

44

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

Desde otra óptica de pensamiento4
-

sonalidad por evitación. Trastorno obsesivo compulsivo de la
personalidad.
fe de la personalidad propiamente dicho. Trastorno narcisista
de la personalidad. Trastorno antisocial de la personalidad.
de la personalidad.
En el

mentales,5
o la adolescencia encontramos los siguientes trastornos:
rado. Retraso mental grave. Retraso mental profundo. Re-

llo de la coordinación.
presivo. Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo.
Trastorno fonológico. Tartamudeo. Trastorno de la comuni-

45

Trastorno de Rett. Trastorno desintegrativo infantil. Trastor-

Tipo con predominio hiperactivo-impulsivo. Trastorno con
-

vocales o motores crónicos. Trastorno de tics transitorios (es-

incontinencia por rebosamiento. Sin estreñimiento sin incontinencia por rebosamiento. Enuresis (no debida a una enfer-

-

46

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

cognoscitiva de los adolescentes como de la estructura de su per-

-

rren a las escuelas a aprender.
teando profundamente.

-

desde el continum
fermedad. Acercarse a dicho5 es punto de partida de las tareas
tutoriales o tutorales.

Ya Arminda Aberasturi previene en su libro Adolescencia normal,

47

6

Lo
lescencia no se presenten los cuadros psicopatológicos como los
puesto hasta el momento referido a los aspectos psicopatológicos
del continum
-

La adolescencia
-

en ese sentido por supuesto principia antes del nacimiento biolócomo resultado del proceso de separación-individuación, mismo
tiene sus bases fundantes en las etapas iniciales de la vida, continos incluso toda la vida.
48

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

Pero, ¿qué es un adolescente?, ¿cómo podemos entender la
adolescencia?
no se es niña ni se es mujer, si es del sexo femenino. Esto por
del diferente proceso del desarrollo psicosexual de ambos sexos,
tiene múltiples implicaciones tanto experienciales como educacio-

cia como adolecer. Es desde esta óptica ampliamente difundida,
siendo adolescente es como tener o padecer algún defecto.
adolescens o adulescens, participio activo del verbo adolecere

7

adulescens o adolescens (hombre joven), como
participio activo de adolescere
dolescere de dolere
dose de afectos, pasiones, vicios o malas cualidades, tenerlos o
49

tación en detrimento de la otra.

8

dos lo asumimos: cuando hablamos de adolescencia nos referimos

de desarrollo del ciclo vital del ser humano.
-

-

adolescencia no podemos hablar del origen de la vida del sujeto,

no nos cansaremos de repetirlo. Tomarlo en cuenta tiene importantes implicaciones en los procesos tutoriales.
profunda reestructuración, reestructuración tanto del mundo interno como del mundo externo del sujeto, donde la tarea central del
periodo es lograr una identidad consolidada.

50

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

-

-

De ahí viene el vaivén progresivo —regresivo— y alternante procarácter tan cambiante e impredecible de los jóvenes,
-

palmente en obediencia a ese reservorio del narcisismo secundario
Las típicas conductas
contradictorias y aparentemente incomprensibles de esta etapa
de la vida tienen su origen en esas demandas alternantes —y, con
frecuencia, simultáneas aunque altamente contradictorias entre
sí
9

agresivas como sexuales, de una intensidad nunca antes experi-

-

51

contenidos inconscientes.
En esta etapa de la vida, de acuerdo con Eric Erickson, tiene
Blos se gesta un segundo proceso de individuación.
Citando a Erickson, Blos acota lo siguiente:

-

te, para ir conformando paulatinamente el proceso estructurante de

10

Por su parte, Guillermo Carvajal en su libro Adolecer: la aventura
precarias. Dicho autor continúa,
-

52

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

1

-

los adolescentes.
La adolescencia, siendo como es, un momento de desarrosiones, es en suma un estado de crisis crucial. Es de hecho un

cas psicosociales se instalen precisamente es esta etapa de la vida.
últimamente, tales como: las adicciones, las anorexias, las bulimias,
encubiertos. Todos ellos manifestaciones lacerantes e intensas de una
2

-

siguiente tabla:3
53

CARACTERÍSTICAS
JUVENIL

lidad
Elección de
pareja

Individualidad
intimidad
Independencia

Reparación
reconciliación con los
padres

Tercera etapa

Pandillaje
rebelión
ruptura
normativa
antiadulto

Segunda
etapa

Confusión regresión ambivalencia
ción

Aislamiento
Desobediencia evitabilidad
ción

Primera etapa

CRISIS DE
IDENTIDAD

CRISIS DE

NUCLEAR
especular
narcisista

grupal
Self compartido
moda

compartido
PUBERAL

Introversión
libidinal
autoerotismo
tad
poral
CRISIS

cadores en general.
Contribuciones para un debate sobre el suicidio, dice lo
siguiente:

54

La tutoría en La adoLescencia:
aLgunos aspectos a considerar

Continúa el maestro:

La escuela no
puede olvidar nunca que trata con individuos todavía inmaduros,
a quienes no hay derecho a impedirles permanecer en ciertos estadios de desarrollo, aunque sean desagradables. No puede asumir
4
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eL aPrendizaje y La tutoría eLementos cLave deL
desemPeño escoLar de Los universitarios

Doctora en Educación Superior.

ción Educativa.
maritza@cucs.udg.mx

Resumen

de educación media superior superior.
-

tutorial. De la misma manera en este espacio se hace un acercamiento a los

profesorado.

57

L

-

-

-

bajo docente. Antes de ser tutor, se es maestro. No obstante, para
-

acompañamiento con mejores resultados. La experiencia lograda se
-

-

58

El aprEndizajE y la tutoría ElEmEntos clavE dEl
dEsEmpEño Escolar dE los univErsitarios

do, 2008).
-

les personales.

Aparentemente al alumno no le interesa recibir orientación o
1
sin
Durante la etapa correspondiente a los niveles educativos men-

-

59

En algunas instituciones universitarias se han venido desa-

los resultados no son aún satisfactorios.

-

-

-

2

-

60

El aprEndizajE y la tutoría ElEmEntos clavE dEl
dEsEmpEño Escolar dE los univErsitarios

Con respecto a estos últimos se ha encontrado un espacio de

cados por profesores, estudiosos e investigadores del tema, se ha
cionadas con la función tutorial.

implemente por un semestre o ciclo escolar. Tal situación se ha
-

acción tutorial3

Acción tutorial no les ha presentado
-

cios formativos intercambiaban experiencias vividas por cada uno

61

construir propuestas encaminadas a la resolución de situaciones
Sin embargo, otros señalaron falta de claridad en el proceso

A pesar de la mencionado antes se puede dejar establecido

4

imprescindibles para desempeñar su función, parti-

-

alumnos, cuando este proceso se gesta desde las propias instanción (bachillerato o licenciatura).

llegar a hacer la diferencia entre el proceso de seguimiento para

a cara” en periodos de tiempo corto (una hora aproximadamente,
en dos o tres ocasiones durante cada semestre) no ha permitido
62

El aprEndizajE y la tutoría ElEmEntos clavE dEl
dEsEmpEño Escolar dE los univErsitarios

-

-

en lo general.
-

universitaria.
Algunos autores de ponencias presentadas durante el último
versitario para orientar a los alumnos en diversos temas de orden

63

no deseados, nutrición, malnutrición, anorexia, bulimia, trastornos
alimenticios, obesidad, salud mental, entre otros.
en competencias del nivel de bachillerato.
-

solo en el aspecto administrativo.

Actividad individual del Tutor
-

demandan los alumnos.

impacto a la hora de implementar acciones de mejora o llevarlas

-

64

El aprEndizajE y la tutoría ElEmEntos clavE dEl
dEsEmpEño Escolar dE los univErsitarios

tados de algunas investigaciones los tutores estudiados señalan
5

-

actividades tutoriales.
Con respecto a la planeación de la actividad tutorial se han

-

-

tuación. Esto se observa en el surgimiento de una serie de conceptos tales como enseñar a pensar, aprender a aprender, apren65

comprensión.

las metas del contexto. Cobran relevancia los resultados evaluados públicamente pero se deja de lado el procesamiento de la in-

Siendo acordes con el planteamiento del pensamiento complejo, basado en principios dialógicos, se plantea hacer una articu-

estrategias son planes orientados a la consecución de metas de
-

-

-

en marcha a partir de la iniciativa de los estudiantes, implican la
idóneo, las estrategias se relacionan con el procesamiento de la
Cada uno de los tres saberes de las competencias se com-

66

El aprEndizajE y la tutoría ElEmEntos clavE dEl
dEsEmpEño Escolar dE los univErsitarios

to (atención, memoria, percepción, lenguaje).
cológicas mediante las cuales los seres humanos piensan, sienten
sos como por ejemplo el concepto de gato, valor de la libertad, en-

mapas conceptuales.
Las estrategias contribuyen al desempeño a través de su integración (estrategias cognitivas, afectivo-motivacionales y
actuacionales)
Teniendo como base la concepción compleja de las competencias el
tividad fundamental dentro del proceso educativo.
Esta perspectiva tiene dos importantes antecedentes, en primer

todos los niveles educativos. En segundo lugar, se tiene de Delors
de los saberes en la educación: saber ser, saber conocer, saber ha6

-
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-

sibles cambios.
-

como se presentan en los saberes.
Con base en lo anterior, hablar de desempeño de los alumnos
ante un problema o una actividad implica comprender cómo inter-

campo afectivo-motivacional. Tales procesos son esenciales para

7

La articulación de diversos contenidos afectivo-motivacionación de una actividad.
colectivos mediante los cuales las personas convivan en la dife-
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De esta manera desde el saber ser se promueve la convivencia
man con responsabilidad sus derechos, deberes, obligaciones con
(Delors, 1996).
viviendo en un mundo de conocimiento en donde se genera informa-

El volumen de la información generada supera en gran medida
la capacidad del hombre para almacenarla en la memoria, lo anterior
de esta manera el saber conocer se entiende como la puesta en
acción de un conjunto de herramientas necesarias para procesar la
-

69

-

Por último el saber hacer es el saber de la actuación en la reade acuerdo con determinados criterios.

-

tados pero vinculados al contexto real, la responsabilidad de los
actuar con respecto a la resolución de un problema, comprendienEl saber hacer se ubica dentro de los saberes esenciales
del desempeño competencial se diferencia de las actividades de
8

-

corresponde a dos elementos del proceso formativo de los alumnos
-

70
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mar al ser humano en la sociedad del conocimiento, con un enfo-

-

-

Equipos y grupos de profesores
propician ambientes positivos para las relaciones humanas.
71

mentaria del alumnado a partir de trabajar en verdaderos claustros
-

actividad docente. En la actualidad no se ha logrado el impacto es-

mera implementación administrativa tal como se demanda desde la
reglamentación de las instancias coordinadoras al poner unas horas de atención a la disposición de los alumnos o pueden buscarse

De la misma manera es imprescindible plantear la pertinencia
-

-

modelo de formación educativa centrado en el desarrollo de compe-
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-

procesos de formación meramente informativos (Alvarado, 2008).
En los modelos de formación por competencias es imprescindi-

blica, como es el caso de:
1. Programas de Atención a los estudiantes.
2. Programa Nacional de Becas para Estudiantes de Educa-

-

nición para el logro de las estrategias escolares en donde el propio

73

torial de estos niveles educativos, sólo la adaptación al ambiente

bación escolar.

los iguales, entre otros demanda de una estrategia institucional
sumo tutorial.

-

-

-

con el factor recurso humano formado para generar los cambios
establecidos desde las metas de cada nivel educativo.
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Notas
1
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2

-

3

4
5

datos e información relevante sobre este tema. De la misma manera se ha regreso internacional de educación.
6
Algunos autores han integrado el saber convivir al saber ser para facilitar su

Universidad del Salvador.
7
8

la estructura del saber hacer.
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La tutoría en Las Licenciaturas formadoras de
docentes de educación básica.
PercePciones de Los estudiantes

Doctora en educación.
Profesora-investigadora titular de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara.
ción Educativa.
gpemor98@hotmail.com

Resumen
Uno de los aciertos del plan de estudios 1997 de las licenciaturas formadoras
.

-

tar programas de formación de tutores.
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E

1

-

Los planes de estudio de las licenciaturas formadoras de do-

-

asumen la función de tutor. De la misma manera, los jóvenes estudiantes del tipo de licenciaturas antes mencionadas, tienen ciertas
cer su formación.
El presente trabajo se llevó a cabo con la intención de inda-
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de contar con elementos para emprender programas de formación de tutores en las escuelas formadoras de docentes.
do un cuestionario de tres preguntas a 75 alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria de una escuela normal de la región
en el caso de cada pregunta se presenta a continuación:

otorgado de diferentes maneras: en el momento de dar clases, en
su desenvolvimiento con el grupo, en sacarlos de circunstancias
contenidos de la asignatura, en el desarrollo del trabajo docente

Es considerable la mención, por parte de los alumnos, de

79

expresan la relevancia de tener un buen acercamiento con el tutor
La buena disposición por parte del tutor es considerada como

A continuación se citan algunos de los comentarios de los

libertad. Al presentarme con los alumnos les solicitó respeto, disposime ha prestado varias veces material para poder llevar a cabo mi documento recepcional.”
-

libertad.”
-
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con mi tutora existe buena relación, compartimos puntos de vista, me
nuevas experiencias.”

docente, relacionado con la disciplina.”

tutorado para los alumnos encuestados. Dicha lista de palabras
se muestra a continuación:

disposición, amistad, disponibilidad, compromiso, entendimiento,
miento, paciencia.
La segunda pregunta del cuestionario fue la siguiente:

En las respuestas de los practicantes a esta pregunta es notorio

81

-

sobre el grupo, no suelen tener tiempo para conversar o incluso se

del grupo.
nece dentro del aula, por lo cual no se da cuenta de su desempe-

le dice sus defectos.

presentada, a continuación se citan textualmente algunos comentarios de los alumnos:
actividades minutos antes de iniciar la clase. No existe mucha comu-
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de concluir la clase.”

del otro ciclo escolar.”
actividades en el tiempo de la clase.”

aspectos de sus alumnos. Involucrar al practicante en otras actividades

manera.”
-

-

La última pregunta del cuestionario fue la siguiente:
3.

puesta a las preguntas anteriores. Los encuestados mencionaron

responsables, preparados, seguros, inteligentes, colaboradores, to83

-

A continuación se citan textualmente algunos de los comentarios hechos por los alumnos encuestados:

-

-

ciendo sugerencias. No dejar solo al practicante o designar al practi-
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a los practicantes”.

se encuentra el factor de la comunicación. Es por medio de un

-

practicante se siente solo frente al grupo. Al ser el estudiante norma-

tutor ideal.
con la calidad humana.
85

titulación de las escuelas formadoras de docentes de educación
-

una gran cantidad de personas.
Nota
1

La formación de formadores, Serie Los Documentos 1, Noveda-

des Educativas, Buenos Aires, 1998, p.16.
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Universidad de Guadalajara.
guzmaneva2@hotmail.com

Resumen
La

-

-

87

L

-

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las
-

sea de tipo personal, familiar, escolar o social. En la actualidad todas
las universidades autónomas, como la Universidad de Guadalajara
(UdeG), cuentan con este servicio, las cuales en la evaluación de
sus acciones reportan importantes avances en la superación de sus
resultado de la puesta en operación de tales programas.
En la ejecución de los programas mencionados han incorpoen general, programas de desarrollo integral para complementar el

-
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sentan.

desempeñarse como tutores.
-

tes.

1

-

2

do dicho alumno transita por problemas emocionales o psicológi-

-

89

su tiempo docente, para resolver dudas o preguntas sobre temas es(ANUIES, 2001). La
del cual un estudiante o un grupo de estudiantes reciben educación

de estudiantes, conforme a sus necesidades particulares.3

de hecho a todos los alumnos” (Universidad de Navarra).4
-

-

son descritas a lo largo del presente escrito, donde por la brevedad
del espacio asignado, no pueden plantearse todos los aspectos
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psicopedagógicas, los planteamientos conceptuales sobre apren-

Un acercamiento a la tutoría

progreso satisfactorio en los estudios (SEP, 2001: 87). Dicho orprofesor presta individualmente a un alumno para su mejor des-

enfrenta.
cesidades del alumno.
mita al primero conocer los aspectos de la vida personal del
5
empeño.
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de la función docente constituida por un cúmulo de acciones educa-

modelos de intervención (ANUIES, 2000: 45).

Lineamientos generales de la tutoría en el ámbito de su aplicación6
Tanto la función docente como la tutorial deben auxiliarse de ser-

ren.7
-

a) El modelo educativo.
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d) Los tiempos reales de dedicación a las actividades tutoriales.
8

La tutoría permite que el estudiante:9
1.
del contexto escolar.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
su formación.
9. Reciba retroalimentación en aspectos relacionados con su
de la carrera.
10.
diversas instancias universitarias.
10

1.

93

tutor durante la estancia del alumno en la institución esde los programas del docente-tutor, para la asignación de
los alumnos a su cargo.
2.

3.

procedimiento entre otros aspectos. La aplicación de esta
entre alumnos, aprovechando la capacidad de estudiantes

posibilidades de atención de los tutores.
11

nista.
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personalidades de los alumnos.

ejercer la actividad tutorial.

-

-

Objetivos

95

de elevar la calidad del proceso educativo por medio de

integralmente a los alumnos.
cido en el plan de estudios donde estudian.
3. Generar alternativas educativas para estudiantes sobresalientes.
desempeño escolar.

información generada en el proceso tutorial.
6. Instrumentar acciones a nivel individual, grupal, interinstitu-

Líneas de acción

acción para obtener los siguientes indicadores:

de las escuelas en el ciclo del calendario escolar de cada
año.

96

La escueLa y La tutoría a Los aLumnos

dario del 2003.

materias.
en sus estudios.
egresan en el tiempo establecido en el plan de estudios.

Etapas para la implementación de programas tutoriales
La ANUIES recomienda seguir los siguientes procedimientos:
Diagnóstico
-

-

puestas por medio de las diferentes academias para instrumentar,
97

-

para acudan al sistema tutorial.

e implementando acciones prioritarias demandadas por los estu-

acciones para integrar la agenda.

actividades permanentes para difundir servicios, programar eventos,

resultados del programa tutorial.
-

APÉNDICE
I. Propuesta para la organización e implantación de programas
de tutoría
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a partir de una propuesta de articulación de las diferentes
instancias indicadas en el cuadro anterior.

ra de las acciones tutoriales en la institución.
II. Plan de acción tutorial en la escuela
La primera etapa del establecimiento de un programa institucional

instancias procedentes.
Con base en el diagnóstico institucional de necesidades de
-

siguientes aspectos:
-

99

centro.
-

A. Las actividades de capacitación para los tutores.
B. La cobertura del programa en distintas fases (primer año, segundo, etc., hasta lograr el nivel de cobertura acordado).

-

4. Evaluación periódica del programa tutorial en curso, abarcando
los siguientes aspectos:

participan en el programa.
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-

sistema.
-

5. Ajuste del programa para la siguiente fase o periodo, con base
-

III. Establecimiento del sistema institucional de tutoría
Instancias adecuadas
Participación necesaria
ma.
de acción.

Tutorial.

ción del sistema.

Desarrollo o superación
permanente de cursos de capacitación.

tucional.

101

estudio.
Sistemas escolares sobre los antecesu cargo.

sus tutorados.

deserción en cada programa.
escolar de los tutorados para idenen la misma.

sido detectados como causas de

ción en orientación vocacional o
psicológica.
Servicios estudiantiles.

-

Instancia editorial.
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tema de información para la evaluación del funcionamiento

de los objetivos de formación integral de los estudiantes.
gobierno según proceda en la institución.
-

para el fortalecimiento del programa.
tutorados.
-

6. Promover la conformación de una red institucional de profe103

sentido.
de los procesos de evaluación de la función tutorial por parte
-

escolar).
8. Proponer, en caso necesario, adecuaciones del marco insti-

der los siguientes aspectos:

IV. Programa de capacitación de tutores
Como se mencionó antes, es indispensable establecer un programa
funciones del programa.
104
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guientes objetos de estudio.
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eL PaPeL de La escueLa en La saLud
y en La enfermedad

Profesora de la Universidad de Barcelona.
-

cmolina@ub.edu

Resumen
side en preparar al alumnado para la incorporación de estilos de vida saludables, parte importante de su desarrollo madurativo. Debe centrar su atención en
-

-

la educación para la salud una estrategia imprescindible.

107

L

terminados por un amplio conjunto de factores, relacionados
-

La escuela es esencial, no sólo por la función formativa sino

socioculturales. Por otro lado, tiene la responsabilidad de dar res-

de las particularidades personales.
enfermedad. Durante el proceso de maduración se desarrolla una

calidad de vida.
-

108
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-

salud integral.
En los últimos años la escuela se ha visto con la necesidad
de enfrentar nuevos retos en relación con la educación para la salud, como consecuencia de los movimientos migratorios. El aula

salud (EPS) en los centros educativos, deben incorporarse objeti-

prioridades del centro escolar. De este modo, el profesorado es
go, una formación adecuada del profesorado, puede facilitar este
de trabajo en grupo, habilidades de comunicación, toma de decicas creativas, tanto en la formación como en el aula, siguiendo las

la salud a toda la comunidad educativa. De este modo, el alumna-

109

La escuela debe asumir una doble función educativa respecto
a la salud: en primer lugar fomentar estilos de vida sanos, capaciPromoción de la Salud1

-

situación de enfermedad.
En relación con la Promoción de la Salud, en el estado escionados con la salud.2
de educación para la salud (Perea, 2004): cuidado personal, re-

-

-

la educación, una estrategia fundamental para lograr los objetivos
110
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rivadas de conductas de riesgo para la salud (relacionadas con la
sexualidad o con el consumo de drogas, por ejemplo), obliga a
plantearse el desarrollo de acciones educativas efectivas con el
Perea (2009) sugiere la forma de integración curricular de la
educación para la salud. En todos los casos debe hacerse en dos
niveles:
cativas).

contenido (adecuar los objetivos generales al contexto, seleccio-

(crónica o de larga duración), la escuela representa un espacio de
-

debe dar respuesta a las necesidades generales (en relación al

en su domicilio. En estos casos debe haber igualmente continuidad

-

111

mientos.
Para comprender la enfermedad es necesario entenderla
sentados por dos fenómenos: uno biológico (trastorno anatómico
-

no siempre coincide con la gravedad del trastorno. Depende en
gran parte del nivel de adaptación a la situación. Esta diferenciación permite por un lado, contemplar la enfermedad desde una

-

(puede ser percibida como castigo o ser vivida como una amena-

la acción educativa en niños con enfermedad crónica ha de incidir
tanto en los componentes cognitivos como en los psicosociales

-
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protección, incidiendo de forma negativa en su desarrollo autónomo, con la posibilidad de producirse cierta regresión madurativa.
adolescencia, la escuela puede desarrollar sus funciones en los
diferentes momentos del proceso de enfermar.
Antes de enfermar

Prevención primaria. Evitar la aparición de la enfermedad, reducienfactores de protección.
Durante el proceso de enfermedad y en hospitalización

Prevención secundaria.

-

Prevención terciaria.
ción seguimiento del proceso, coordinación con los profesionales del
3

. Comunicación continua con el niño/a durante la

Después de la hospitalización
Preparar el retorno del niño/o a la escuela. Trabajo con los comcorporación.
113

debe tener en consideración. Grau (2005), resume en el siguiente

Diagnóstico
Recoger información.
Ponerse en contacto con el aula hospitalaria.
Tener buenas expectativas respecto al niño.
Intercambiar información con el maestro del aula hospitalaria.
El tutor/a ha de coordinar a todo el profesorado.

Retorno a Ponerse en contacto con los servicios de atención domiciliaria, en
casa
Retorno
a la escuela

relacionados con las necesidades de cada niño o niña.
juntas: sanitarios, psicólogos, profesorado, trabajadores sociales,
De este modo, es como se entiende ciertamente la atención in-
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. Santiago
Notas
1

ca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades
-

consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción

2

-

3

e información entre todos los responsables en la recuperación del niño enfermo,
educación inclusiva implica una profunda transformación del sistema educativo
-
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exPeriencias desde eL auLa: La Primera Práctica
docente de Los estudiantes de 3er. semestre.
dificuLtades y descubrimientos

Jaime Navarro Saras
Coordinador Editorial de la Revista educ@rnos.
jaimenavs@hotmail.com

Resumen

-

-
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E

de la licenciatura de educación secundaria con la especiali-

los registros, los diarios, los cuadernos rotativos, las planeaciones,

tes tienen relación directa con las secundarias desde el primer se-

jornada.
Este trabajo da cuenta de una serie de constantes tanto con-

-

118

ExpEriEncias dEsdE El aula: la primEra práctica docEntE dE los
EstudiantEs dE 3Er. sEmEstrE.
dificultadEs y dEscubrimiEntos

-

por temores a no ser evaluados favorablemente.
-

-

Contextualización

-

lación directa con las secundarias desde el primer semestre donde
-

-

119

-

escuela secundaria.
-

asignatura considera tanto el estudio de componentes fundamentales
del trabajo con adolescentes en todas las asignaturas de la educación
cas relacionadas con su especialidad. De acuerdo con las orientaciones
de este programa, el estudio de cuestiones particularmente referidas a
-

e intereses.
-

innovaciones en la siguiente visita.
promueve la participación activa de los alumnos en su proceso de
120
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dificultadEs y dEscubrimiEntos

-

Planeación

-

Procesos
-

Procesos

Evaluación

-

cerlo cuantitativa o cualitativamente. Los normalistas tienen

circunscribe fundamentalmente a poner un número. CareAspectos
a intervenir

-
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tenidos, comportamiento de los adolescentes en las aulas,

Lo previo a la práctica: la planeación y sus implicaciones
de la letra por diversas situaciones: desconocimiento del contexto,
la vida cotidiana de la secundaria (los honores a la bandera, apli-

según los normalistas:

-

tores, como el tema, las actividades, el tiempo estimado, los propósi-

Pero el simple hecho de hacer la planeación fue algo compli-

rar mi planeación al momento de repartir los tiempos para desarrollar
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dificultadEs y dEscubrimiEntos

manera de hacerles llegar los conocimientos.

-

cuenta gotas.
-

transcurso de la clase.
Como lo dice la reforma secundaria, las clases deben ser imtes, es cuando se elabora una planeación para los maestros la cual
-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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dificultadEs y dEscubrimiEntos

-

(Plan de estudios. Licenciatura en educación secundaria).

El trabajo del aula

-

-

-

ceptos, es importante conocerlos a profundidad, entenderlos, pero
de cada clase encontremos un mejor producto.
Si se mantiene a los alumnos trabajando o de una manera aten-

125

tos adecuados al dar una explicación.
aparecer de la mente de algunos alumnos o no recordar lo visto del

cada segmento de la clase, la importancia de los saberes previos, la

-

pecto al tema.

-
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dificultadEs y dEscubrimiEntos

-

Procesos de enseñanza
tes de iniciar con la actividad, los tiempos dedicados a dejar en claro

-

sos constructivistas como indagar saberes previos, preguntar, ha-

-

mencionando el propósito. Continúe haciendo una serie de preguntas
para obtener saberes previos e introducirlos al tema.

Llegó el momento culminante de poder hablar ante un grupo,

127

-

trabajo. La evidencias de los registros me permitieron darme cuenta
vamente durante el desarrollo de las actividades.
-

-

esto los puso en un papel de no poner atención. Este problema lo solu-
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ofrecer una buena clase en un lapso de 50 minutos.

-

-

lograrlo.
-

atención estaban poniendo a la clase.
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-

-

-

territorial.
mi planeación, otro de los aspectos para inicia a impartir mi clase es el
-

trabajo.
secundaria la cual se me asignó para impartir mi primer clase con los

diapositivas hice una puesta en común con los alumnos, el resultado fue
como se esperaba, se notaba la participación por parte de los alumnos
misma manera.
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En este apartado es importante como los estudiantes estructu-

el mejor de los casos sigue los modelos docentes de su asesor o del

Procesos de aprendizaje
En este sentido, a los normalistas les confunden los procesos inten-

-

-
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tes aprendan mejor, saben de la importancia del trabajo individual

Evaluación
Esta parte deja ver algunos conceptos erróneos de los normalistas

-

luación.
-
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-

explicaran lo aprendido en clase o entre ellos mismos resolver dudas.
-

-

133

los alumnos durante la sesión.

-

-

esta ocasión.

-

evaluación en los procesos educativos.

en relación con los propósitos de la asignatura. 3.- Los aspectos a
evaluar en la asignatura. 4.- Los recursos e instrumentos de evaluaasignatura. (a) La observación. b) Las producciones de los alumnos.

la información generada en el proceso de evaluación como base para
cundaria (Plan de estudios. Licenciatura en educación secundaria).
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-

Conclusiones

paces de determinar junto con el normalista su propia evaluación,
-
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-

las de un simple trabajador de las aulas.
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entretejiendo sueños y saberes:
una Práctica refLexiva

mefc1123@hotmail.com

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer el proceso de construcción de

-

-

-
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E

l objetivo de estudio de esta investigación se ubica en la

escuela, a partir de los resultados de la investigación.
como propósito contribuir, mediante la interacción escuela-universidad, con el mejoramiento de la calidad de vida de los actores

bajos niveles de rendimiento estudiantil, poca preparación del docente, poco acercamiento de la universidad a la escuela, escasa

-
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EntrEtEjiEndo suEños y sabErEs:
una práctica rEflExiva

En atención a estas interrogantes se desarrolla un proceso

de su cotidianidad.
Formación docente

-

-

-

titutos) continúan reproduciendo la cultura escolar tradicional. Igual-

formación docente a las necesidades de las reformas educativas,
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tendencias de formación docente. Según De Lella (1999) estos

dos por De Lella.

planteado una discusión en torno a cómo se ha venido formando,

La mediación
-

dada una situación A se va a una situación B, buscando aproxi-

rencia del texto. Estas puertas pueden estar en la secuencia de los
hechos, en los roles asignados a los personajes o en los valores
El proceso de mediación se sustentó en el desarrollo de tres
(3) competencias fundamentales para lograr la intencionalidad de
140

EntrEtEjiEndo suEños y sabErEs:
una práctica rEflExiva

-

mediación narrativa, asumida en esta investigación.
como un cambio conceptual o emocional del autor

-

cuando se reelaboran o cambian los textos del cuento, se cambia
la percepción de los hechos pero no lo hechos mismos.

construir en palabras de Echeverria (ob. cit.) un espacio para la in-

estudiantes frente a la incorporación de estrategias innovadoras en
el aula.
El cuento
En esta investigación la construcción de cuentos se concibe como
-

rodean. En palabras de Aranguren (1992) el cuento es para el niño
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hasta su lenguaje.
los contenidos curriculares establecidos para la etapa en referencia
-

Contexto empírico

-

estudiantes fue estar cursando 4°, 5° ó 6° grado. Ver cuadro 1.
Cuadro 1
población que atiende
Nombre de la Escuela

Entidad Federal
Estado Aragua

Sector Poblacional
Urbano marginal

Distrito Capital

Urbano

Estado Lara

Urbano marginal

Contreras”
del Carmen”
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-

Estado Lara
Estado Lara

Rural
Urbano marginal

Estado Lara

Rural
Urbano marginal

Betancourt”

El abordaje
-

Procedimiento
La investigación se desarrolló de la manera siguiente:

Plan de acción: se elaboró un plan con acciones a desarrollar
Acción:

-

reuniones de docentes, docentes-estudiantes, docentes-investigadores, docentes-alumnos-investigadores.
se registraron todas las actividades desarrolla-

o estrategias.
143

necesidad de introducir cambios para próximas experiencias
formación del formador.
se
las realidades concretas de cada escuela en sus dimensiones
cial, entre ellas tenemos:

Desarrollo de la experiencia
El desarrollo de la experiencia se puede resumir en seis (6) fases
-

Fase I: Desarrollo del cuento por parte de docentes de las escuelas
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El objetivo de este encuentro o taller se orientó a propiciar un

propuesta para transferir la experiencia vivida a su aula de clase.

origen del autor o autores, entre otros aspectos del cuento.

cribir es una manera de construir el mundo”.
aula de clase.
Fase II: Desarrollo del cuento por parte de docentes y alumnos

revisaba la construcción gramatical de los textos, su congruencia,
extensión.
manente, el estudiante entró en contacto con el diccionario como
Se registraron algunas situaciones en las cuales los alumnos
de un grado no lograban desarrollar de manera exitosa la tarea, lo
145

cuarto grado en ese proceso de escribir cuentos.

Fase III: Culminación y divulgación de la construcción del
cuento

por cuanto el compromiso de construir un cuento se convirtió en
algunas escuelas. Éstas se convirtieron en salas de exposición de
experiencia.

-

avance en los niños.
producciones de los niños, a pesar de ser evaluados por los
sobre este aspecto.
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una práctica rEflExiva

En este momento se comparten las interpretaciones de los docentes

situaciones.

de se agruparon los comportamientos de los docentes durante el
-

aplicadas en forma consecutiva, facilitan el proceso de escritura del
red.
Conclusiones
1. En este contexto todo proceso de formación docente debe
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2. Los procesos de formación deben estar articulados al sa-

escuela.

un colectivo pensante e investigativo de los problemas del
lenguaje.

ellos encuentran diversas alternativas para su formación.
6. La mediación como estrategia de formación del docente en
7. El acercamiento de la universidad a la escuela favorece
representa un mejor conocimiento de la realidad escolar lo
formación del formador.
marcela@cantv.net
148

EntrEtEjiEndo suEños y sabErEs:
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mmezacha@hotmail.com
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La “organización sociaL deL auLa”:
una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizador

mayuquelobaton@yahoo.com.mx

Resumen
El presente documento es producto de la recuperación del trabajo de aseso-

nos, considerar el contexto, la activación de los saberes previos, la necesi-

151

E
cada uno pues el docente puede trabajar personalmente con los

-

da”:
1

-

-

-
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La “Organización sOciaL deL auLa”:
una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

“La organización social del aula” ¿qué es?

esta concepción se desprende la noción de la construcción del co-

la actividad. Esta estrategia se centra en buscar la forma de in-

-

de la conversación instruccional, con los maestros.

-

-
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Marco para el diseño de contextos de actividad
Actividades
de preparación

Actividades para

Actividades
de información

con relación al trabajo

metas, crear expectati-

se desarrolló el trabajo
en conjunto.
tarea, en función de una meta.

las tareas propuestas.

productiva

-

del maestro.
-

cional

se puede trabajar mejor en comunidad.
maestro puede hacer
esto en el transcurso
de la actividad en

solo grupo e ir incrementando
el trabajo en los Centros de

maestros
dencia

maestro determina según las
tar otros Centros de Actividad.

-
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una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

Este diseño de contextos de actividad, propicia el acercamiento,

Fases para su implementación

del trabajo en común como se indica con anterioridad, el maestro
-

ños grupos.

a partir de los acuerdos establecidos en la primera, se revisan los
principios para el trabajo comunitario. El maestro enseña una lección
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-

-

ble ofrecer instrucciones claras, crear expectativas comunes, pro-

-
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una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

fase es posible ofrecer casos diversos para la actividad productiva
forma independiente. Cuando se llega a la cuarta fase, los alumnos

-

Los Centros de Actividad
-

asistencia del maestro, a esto se le llama Centros de Actividad (CA).
-

-
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Trabajar con este sistema, entre otras cosas, ofrece al maes-

-

-

sean aceptables tanto para el maestro como para los alumnos en

-

-

-
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La “Organización sOciaL deL auLa”:
una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

relacionados con periodismo, el proceso de escritura, desarrollo de

Interacción y Actividad Conjunta
-

primero en el plano social. Es mediante diferentes formas de co-

desarrollan en buena medida las mentes de los alumnos.
-

-

et al., 2002:75).
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Cuando se trabaja en forma conjunta, la actividad misma tan-

el individuo hasta convertirla en una forma personal de interpretación

Ahora bien, existen procesos para la formación de relaciones.
propincuidad -el simple he-

-

Entre diversos factores, el de la actividad productiva conjun-

ta
intersubjetividad, es decir la subjetividad compartida. Cuando se tiene esta experiencia, se desarrollan
las condiciones para la
-tendencia a mantener las relacio-

esto conduce a la propincuidad, de donde pueden surgir nuevas re160

La “Organización sOciaL deL auLa”:
una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

relaciones, como se aprecia en el siguiente cuadro”.2
PROPINCUIDAD

AFINIDAD

EL GRAN CICLO DE LA
CLASIFICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

INTERSUJETIVIDAD

de la escuela. Se puede presentar un problema si se hacen se-

te, diseña espacios de trabajo para facilitar la propincuidad entre
161

actividad productiva
-

intersubjetividades
Ejecución asistida

-

en Wells 2001:297).
-

-

Para promover la discusión e impulsar a los alumnos a alcan-
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una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

es esencial el modelo de Conversación Instruccional.
“Conversación Instruccional”

-

-

-

es un instrumento primordial para el desarrollo intelectual. En este
un medio para la comunicación, para el desarrollo de la inteligencia.
-

163

agrupar en dos grandes conjuntos. Uno para la dimensión converreferente a la conversación, es necesario promover la aportación de
tengan una sola respuesta. La actitud del maestro es clave, pues en
buena medida esto anima o no a los alumnos a participar, se trata de
-

de los alumnos para conectarlas con el tema. Es importante lograr
mente el maestro, la forma de participación.

-

-

-
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una estrategia que faciLita La creación de un
ambiente aLfabetizadOr

-

-

la conversación, el maestro entreteje en forma apropiada, todos los

la dimensión instruccional es conversacional”.
Conclusiones

-

independientemente en el futuro.
-
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rramientas de la lengua, desarrolla el pensamiento, las habilidades
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-
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Notas
1

2

et al. (2002:91).
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imPLicaciones deL uso de Las tic en La enseñanza y eL
aPrendizaje de Las ciencias

Profesora-investigadora en el Departamento de Ciencias Ambientales del Cucba de la Unilramos@cucba.udg.mx

Resumen

educación preparatoria.
Primero se presenta una visión general sobre la situación actual de la di-

los docentes.
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de las ciencias

E

-

-

se ha convertido en una necesidad para todos: todos necesitamos
prensión del mundo natural” (National Research Council, 1996). En
-

actual desarrollen las competencias indispensables para participar
-

-
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ImplIcacIones del uso de las Tecnologías de la InformacIón y la
comunIcacIón en la enseñanza y el aprendIzaje de las cIencIas

les establecen cuatro fundamentos comunes para la educación en
ciencias:

-

viduo.

Educar tomando en cuenta los anteriores aspectos implica cambios
trascendentales de las formas tradicionales de enseñar, las cua-

la
incorporación de los avances tecnológicos dentro de los procesos
nicación (TIC).
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-

-

ción de datos.
mentos virtuales.

CD-Roms, internet, intranet.
Point.
Por otra parte, se reconocen las ventajas de las TIC para mejorar
-

-
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veer el acceso a experiencias no factibles de otra manera.
una retroalimentación visual inmediata.
ceptos abstractos.

Como toda innovación, la aplicación de las TIC debe fundamentarse
-

de alguna de las modalidades de las TIC para mejorar el proceso

Se considera a los docentes como los principales agentes de cambio en la incorporación de las TIC dentro del aula de clase pues de
-

las motivaciones docentes para el uso de las TIC dentro del aula
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-

-

cambia. Por tanto, el presente documento pretende ofrecer un am-

un concepto determinado.

Un marco teórico de referencia

-

-

-

interpretar determinados fenómenos e intervenir en ellos mediante
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et al. 1999), entonces reconoceremos la necesidad de
encontrar un medio para acceder a la comprensión de cómo funcio-

expuesto por Giere (1988), este modelo frente a otros modelos de

to con los hechos interpretados por ellos. Son representaciones de
-

establecen las siguientes relaciones:
MODELO
Definición

Similitud

ENUNCIADOS

MUNDO

involucra las siguientes interdependencias:
173

Hipótesis Teóricas
Razonamientos
Modelo
Teórico

Mundo

-

-

docente consiste en proporcionar los elementos necesarios para
establecer la mediación entre la representación del modelo teórico
En torno a las formas de representación Eisner (1994), explica

-

formas de representación. Por tanto, las formas de representación son
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En este sentido, se considera a las simulaciones como una for-

los estudiantes pongan en juego sus ideas frente a las interacciones

-

grama ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar lo aprendido
o bien de comprenderlo mejor. Independientemente del momento en

estudiantes.

), implica tres principios:

mentales.
175

Gokhale, 1996).
Las simulaciones interactivas de computadora basadas en esta es-

de los instructores.
-

A partir de estas orientaciones se pone en evidencia la nece-

-

oportunidades de experimentación.
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-

-

Enseñar y aprender el concepto de evolución
The Association for the Advancement of Science (1993), describe
cómo se puede desarrollar el tema de evolución desde preescolar
-

media superior los alumnos pueden:
1. Entender la selección natural, su acción en la variación de las
poblaciones.
2. Explicar un mecanismo de evolución donde existe cierta va-

(adaptación).
narse en nuevas combinaciones de los genes actuales, o en
177

(no reproductoras) de un organismo no se pueden pasar a la
siguiente generación.

Según Campos, et al.
-

et al.
evolución contiene la concepción de Selección Natural + la concepción poblacional. Se considera Selección Natural cuando se menciona directamente el efecto, positivo o negativo, del medio en la

cuación individual dentro del grupo de organismos.

tural” (Campos, et al. 1999). Un tercer elemento relacionado es la
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como el resultado de la divergencia de caracteres en donde las
tivamente de otras”. A este proceso se le denomina especiación
(Campos, et al. 1999).
-

-

-

mina macroevolución (Wilkins, 2006).
un medio determinado”.

179

las concepciones previas o alternas de los estudiantes guardan una
tenido varios autores antiguos.

-

su vida. A este tipo de concepción donde se confunde el desarrollo
et al (2002), como “ontológico”.

la perfección de los seres vivos (Concepción progresista
se le puede denominar “Concepción necesaria”
-

do era descubrir el orden de la creación, la escala natural en la
180
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-

-

La concepción progresista no implica en realidad ninguna nove-

faltaba explicar como aparece algo realmente nuevo en la evolución
-

et al.
(2005) denominan “necesaria”
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de facultades). Con esta idea Lamark se desprende completamente

-

-

“inducción ambiental”

-

tor dice:

-

cación como precursor de la evolución no es convincente
.
En conjunto estas concepciones son teleológicas,
et al. 2005). La pro182
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-

concepciones alternativas de evolución, es la “concepción tipológica”

et al.

Concepciones alternativas de los alumnos del concepto de Evolución
versiones de inducción ambiental necesaria
et al. (2002) cuando explican cómo en los libros de texto se suelen
-

-

los genes tienen esa capacidad de respuesta. Y se da por necesidad

evolutivos se deben a:

183

a. La imposibilidad de observación directa de los cambios.
b. La imposibilidad de experimentación para entender los cambios.

del Tiempo, pero no entienden, hasta pasado los 15 años, el problema de la magnitud del tiempo pero no de la cantidad de decenas

canismos por los cuales un tipo de organismo se fue transformando

Una propuesta didáctica sobre uso del simulador para la enseñanza del concepto evolución a nivel poblacional (microevolución)
ducción diferencial (selección natural
de los individuos de una especie independientemente del medio
(poblacional
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factores ambientales.
-

dos para enseñar el mecanismo evolutivo. Se encontraron modelos
-

-

selección natural. Los resultados muestran un resultado evolutivo:

no diferente: la sobrevivencia de aves con diversos tipos de picos
representada pro
El juego consiste en tratar de capturar las semillas con instrumen-

Existen modelos digitales, como Evolve
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-

-

-

et al. 1997: Campos et
al.
)”,
la cual se describe a continuación.

-

propósito entender cómo funciona la evolución. La lección tiene

dan el proceso microevolutivo.
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Los protagonistas son:

-

3. Variación individual: Los peces llamativos tienen cuatro cla-

El mecanismo que se pone en juego es:
Hay dos fuerzas de selección que tienen resultados opuestos
selección sexual, favorece la reproducción de los peces con colo-

Relación entre las concepciones alternas del alumno sobre evolu-
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Concepciones alternativas
cuestionan
Tipológico, percibe a las especies con
individuos todos con iguales caracte- llamativo puede estar compuesto de
diferentes proporciones de individuos
igual en el tiempo.
tiempo.
- Selección natural neutral en relación a
mos cambian en una sola dirección:
en algún sentido.

-

cias de los peces hembras.
una necesidad interna de hacerlo para
sobrevivir.

Selección natural no necesaria, sino
-

simplemente o es comido o se reprosiguiente generación.
Inducción ambiental, el medio ambien- La selección natural solo favorece o no
preexistentes, antes de la existencia
sobrevivir.
tienen sus cuatro tipos de coloración.
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cambio en el ciclo de vida del organismo.
conjunto de individuos entre una ge-

de vida.

siguientes preguntas:

-

-
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a) Aumento del número de brillantes: Si ponemos en el estan-

b) Disminución del número de brillantes: Si ponemos en el
las hembras.
Inicio de la simulación para comprobar las hipótesis:

-
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de los cuatro tipos, el número de generaciones, el número total
cambia la proporción de tipos de colores.
En este caso se eligió un ejemplo con el cual se puede comprobar el aumento de peces brillantes. Se seleccionó la combidato inicial:

-

Pantalla del simulador:
Number of guppies: 227
Number of generations: 5
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Resultados
Número de generaciones 12.
Number of guppies: 232
Number of generations: 12

la 5 a la 12 el número de brillantes saltó del 42 al 95%.
-

entre las tres especies:
ra. Generaciones: a partir de la cuarta:
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Pantalla del simulador:
Number of guppies: 171
Number of generations: 4

Resultados
Número de generaciones 7
Number of guppies: 100
Number of generations: 7
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-

Valoración crítica del simulador
-

et
al.
na un rango amplio de posibilidades para manipular las variables,

ventajas:
1. Parte de una detallada explicación sobre los componentes
de los tres tipos de peces.

puede ser en varias.
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-

tipo brillante.
idea realista de cómo es su mecanismo: aumenta gradualotro color.
5. En conjunto estos resultados permiten entender cómo se
-

Algunas propuestas para mejorar la simulación
bio en las relaciones predador-presa de una generación a otra. Por

-
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minuir su número.

-

-

lo pueden pensar los alumnos, por ello es necesario hacer planteamientos de probabilidades de reproducción, por ejemplo, 25% de los

-

-

color brillante.
-
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-

predado.
realista, por ejemplo 1:80,000 de cambio de color del gris al brillante
-

-

calidad de vida.
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-

del concepto de evolución a nivel preparatoria presenta al-

a la comprensión del mismo.
confrontar sus concepciones previas con el comportamiento
del fenómeno evolutivo a partir de la manipulación de la simulación. De igual manera se pueden compartir a nivel grupal las
-
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rose.eisenberg@gmail.com

Resumen
(FESI) de la Univer(UNAM) contienen su memoria histórica.
Por ello un grupo de profesores e investigadores, buscando el rescate histórico
(AHFIZ),
como fuente de investigación, consulta e identidad institucional. Se propuso
cos, b) tener una aproximación del universo documental manejado, c) evaluar
-

203

a) Descripción del problema y estrategia de investigación

E

cos generados de 1975 al 2009. La ausencia de una memoria
-

-

acervo.

b) ¿Por qué un estudio sobre hábitos archivísticos-históricos
en la FES Iztacala?
nales, permite conocer el funcionamiento interno, aproximarnos a

sus alcances.
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-

cio” (1790)2

-

re de un cuidadoso planeamiento, en el cual las decisiones deben

trabajo.
-

-

por ella.
205

-

las funciones del archivo de la institución.

-

mo, el archivista no puede actuar con discrecionalidad, tiene la

tucional. La importancia de estos

diseño de estrategias para correcc

-

De los estudios diagnósticos hallados, 15 se asocian a pro-

Tabla 1).
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sidades.
Institución

Problemas

Acciones

Resultados

acorde con la
complejidad de la
Institución.

1996-1998.
Diagnóstico de
archivos de la
3
-

Presentación
al rector de la

buscando cierta
operatividad

el diagnóstico
de los archivos

la complejidad
de la Institución.
Presentación de
lineamientos.

la estructura del
Sistema Integral
de Archivos.
Poco tiempo

-

-

huelga de 1999,
pido.
2.- Universidad
Autónoma de
Chapingo, Estado

Abandono de archivos, carencia
de normatividad.4

Diagnóstico
situación de los
Universidad.5
Una Comisión
multidisciplinaria
hace ver a autori-

Autoridades
concientes de
la necesidad de
archivos.
Comisión multidisciplinaria para
hacer propuestas

el acceso a los
salvaguardar
acervo histórico,
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Elaboración de
- El diagnóstico
catorio de archivo. resaltó necesiPropuesta de
dades: espacio,
sistema de
volumen docufuncionamiento,
- ción.
glamentación del
Archivo Universitario.
Diagnóstico
de materiales
existentes en la
con decisiones de
UACh.
Propuesta de
tremas dependen
encargado. Personal asignado de
forma obligada.
El Archivo de
concentración
comparte espacios con otros
archivos sin depuSe desconoce el
Javier Varela Galindo, del Estado

2006. Levantamiento de
encuentra su arDiagnóstico
chivo institucional. Situacional de los
Archivos6 . Entrevistas guiadas a
asistentes administrativos de
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Se carece de

uniforme criterios
valoración, resguardo, depuración documental,
servicios e
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acervos documentales, con
instrumento de 11
ción, Administración, Producción
documental, Ingreso documental,

infraestructura

los documentos,
cripción, Remisión
de documentos,
correspondencia
-

de documentos.
No existe respeto de las etapas
del ciclo vital del
documento.

En archivos de
expedienta, por
ello los acervos
suelen presentar
duplicidad, faltan-

-

sentido común del
personal encarga-

documentos, enfocada principalconsulta.
4.- Archivo
Concentración e

2000, Diagnóstico acervos para
Diagnóstico de las promover la creacondiciones de
ción del Archivo7
los acervos para
Se insistió en la
promover la crea- necesidad de
ción del Archivo.
preservar, con-

información para
hacerla accesible, permitiendo
un mejor cono
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Diagnóstico de
to para creación
del Archivo de
Concentración
concentran en
2001 los acervos
documentales en
un local anexo al
laboratorio central

toma de decisiones.

En el proceso
de rescate, se
reúnen grupos
documentales
depositados en
cinco espacios

de Universidad
3000.
5.- Universidad
Autónoma de
co.

Conocer las
condiciones en

2006. Protocociones de instalaciones, distribu-

archivo.
de la Universidad Autónoma
de Guerrero8 El
diagnóstico se
servación directa
ocular” sobre
condiciones

documental.

documentos
expuestos a insectos, roedores,
cas (proveniente
del taller imprenta), oxidación

extinguidores,
detectores de
incendios, censores de temperatufalta de personal,
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del Agua reporta dispersión documental (1994-2003)9 logrando crear
fumigarlos, limpiarlos, entre otros.
El relacionado con el Archivo General de la Nación (AGN) 2003
cursos, crecimiento de la tasa documental, necesidad de construir

en 2002,10 reportó carencias semejantes en inmueble, de personal,

implementó un sistema integral de Administración de Documentos

Propósito del estudio

documentación en especial la histórica, buscando a futuro, promo-

Objetivos del estudio
-

211

Método
-

ex post facto
(Kellinger, 1981). Algunas de las ventajas de estos estudios son:

ticipación fuese voluntaria. En algunos casos, no se plantearon

Participantes

femenino.
Instrumento
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-

Resultados
Los datos obtenidos de las preguntas cerradas se procesaron en el

Con base en la gran diversidad de resultados arrojados en esta

1. Actitudes frente a la entrevista: En la presente muestra no hubo
-

2.Universo de aplicación del diagnóstico:
Tabla 2).
Tabla 2. Sectores Encuestados %
Administrativa

65

16

Planeación

Coordinación
de Educación

Relaciones
Institucionales

Colegiados

Sistemas de
información

9

5

5
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Los cargos detentados

-

Situación reportada sobre los documentos

CDS, entre otros contenedores de información.

en cuatro grandes grupos:
co, servicios escolares, servicios de personal, asignación de aulas,

ras, reportes de vigilantes, entre otros.
-

-
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-

d) Normatividad: manuales normativos, contratos colectivos, le-

3. La Caracterización administrativa y frecuencia de los documentos nombrados aparece en la Tabla 3:
Tabla 3: Tipo de documentos
53 %
24%
Control escolar.

10%

Varios: control docente, control de recursos de laboratorio, control
de pacientes, vigilancia.

8%
5%

archivo.

4. La situación en que los entrevistados encontraron el archivo y tipos de documentos localizados a su llegada al puesto
se presenta de la siguiente manera: el 40% de los entrevistados

respondió.
5. Condiciones físicas del documento. Al referirse a las condio ser responsable de los mismos, 34% lo encontró en buenas

215

6. Con respecto al destino de los archivos durante los cambios
administrativos fue diverso. Al asumir el cargo, los nuevos titu-

-

Tabla 4. Destino de los archivos en cambios administrativos
Conservados

61%

Remitidos

21%
10%

Desechados

2%

No respondió

2%
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2%
2%

7. En lo relativo a la canalización documental
-

últimamente (7%) se ha estado remitiendo información al Archivo

8. Con respecto al estado actual de la documentación, el 67%

dos o deteriorados.
217

9. La forma de organización
se presentan en la tabla 5).

condiciones físicas

25%
Carteles

14%

Planos

11%

Cintas

9%
9%

Videos

3%
-

21%

trónica difundida en la Web.
8%

10. Sistemas de ordenación
uso de los sistemas directos de ordenación, siendo una generalidad
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Cuando existió una relación documental, el número-consecutivo fue
-

El empleo de sistemas de ordenación directos permitió a las
inscrito en la ceja de la carpeta. Por ello no elaboraron instrumentos

219

dos no cuenten con alguna relación de su documentación, siendo
das documentales por desconocimiento de sus contenidos.
11) En la tabla 6 se pueden observar las diferentes formas de res-

guardo.

52%
Estantes.

19%

Carpetas leford.

15%
7%
3%
2%

En un fólder varios asuntos.

2%

En el caso de los documentos electrónicos el reporte es alenta-

sugiere prever la implementación de una cultura del cuidado de
-
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sentan en la Tabla 7.

53%
31%
8%
8%

12. Estado en que se encuentra la documentación: Un 84% de

-

-

13. Personal encargado
a la depuración:
a) Experiencia en manejo de archivos.
-
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b) Responsables de los archivos: Recordemos los puestos de los
-

del archivo. En algunos casos comparten la responsabilidad con la
-

Tabla 8. Responsables del archivo.
Jefe.

35%
18%
2%

Secretaria.

23%
2%
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Trabajadores administrativos.

2%
2%

Alumnos de servicio social.

5%
7%

No existe.

2%

Lo desconoce.

2%

tales. Resulta una situación similar al iniciso anterior, en relación a
ción del archivo.
Jefe.

-

65%
11%
5%
19%

2%, Profesores 2%, Indistinto, 2% No respondió 2%.

como criterios, importancia del documento, vigencia, funcionalidad,
223

-

Tabla 10. Criterios de depuración de documentos
49%
8%
8%
7%
7%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Importancia.
Por vigencia.

Por estar repetida.

d) Periodicidad de las depuraciones

-

depuraciones no existe una regularidad en la periodicidad de su

e) Destino de la documentación depurada. Algo similar sucede con
Archivo de Concentración (antes conocido como archivo muerto), la
-
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14. Fumigación de los archivos

15. Estado físico de los documentos

16. Necesidades para mejorar el funcionamiento de los archivos.

mixtos, siguió en frecuencia la solicitud de personal encargado de

17. Sobre los archivos institucionales

las autoridades. Un 2% manifestó no estar dispuesto a facilitarlos por
como reservada.
225

18. Sobre los archivos personales relacionados con la institu-

particulares”. El 44% se mostró dispuesto a facilitarlos para su

Discusión
-

-

con respecto a estudios diagnósticos de universidades como la Aunoma de Guerrero.
Las coincidencias fueron en infraestructura: falta de espacios
-

-

implementación institucional de los medios para informar a la comunidad de su existencia.
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En nuestro concepto, estas coincidencias no son casuales.
frentan muchas de las instituciones universitarias en el manejo de

tiva: cambios de directores, funcionarios subalternos, entre otros.
Es decir, los documentos cumplen una función importante en los
en parte su supervivencia.
no siempre se piensa como un bien público o bien institucional.
Termina por ser visto como propiedad del responsable del archivo

sujetas a regulaciones institucionales (por ejemplo órganos colegiados, administración escolar, departamento de personal, entre
el no acceso a los documentos.
-

las responsabilidades personales. Esta cultura se presenta a nivel
-
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para su cumplimiento. Todo esto, a pesar de haberse emitido de la

a los archivos de concentración e histórico.
-

disposición del jefe o en acuerdo con alguno o algunos de sus sub-

colectivo, lo histórico.
-

nuestra atención.
Los puntos antes señalados plantean necesidades de un tra228
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lar programas a desarrollar en la institución en niveles diferentes,

documentos con valor histórico con posibilidades de ser incorpora-

indagación.

-

un archivo posee valor histórico para la institución, e) asegurar la
-

229

universitaria en sus diversas esferas. La destrucción o inadecuado
tratamiento en dependencias o escuelas de sus archivos, representanto, a su futuro.

segall@servidor.unam.mx

olivia_2713@hotmail.com

chinpato@prodigy.net.mx

malvarez854@gmail.com
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La inteLigencia emocionaL, aLternativa educativa
Para fortaLecer Las reLaciones interPersonaLes
con niños de PreescoLar

Licenciada en Educacion preescolar.
gaby_ja12@hotmail.com

Resumen
Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una

Esta investigación es acerca de la importancia de trabajar las emociones
-

emocional. Cuando un niño no se conoce, no tiene su propia personalidad apaternativas pedagógicas de cómo favorecer la autoestima a lo largo de diversas
actividades intencionadas, de cómo con las emociones los niños aprendieron,
-
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E

n nuestra cultura, la expresión de manera verbal o no verbal
-

El propósito del articulo fue mostrar los resultados obtenidos
del trabajo sobre inteligencia emocional con los alumnos del tercer
grado de preescolar.
las capacidades en los primeros años de vida son la base del
tas para las interacciones sociales.
Este trabajo es parte de mi documento recepcional elaborado durante el ciclo escolar 2009-2010 como estudiante de la
Licenciatura de Educación Preescolar de la Escuela Normal para
Educadoras de Arandas (ENEA). Como parte de ello, durante los

roeste del municipio de Arandas, Jalisco.
Un vistazo a la inteligencia emocional
A menudo se habla de las emociones como si se tratara de algo
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vidades abordadas dentro de un salón de clases por la educadora,
-

sar o no saben cómo hacerlo.
-

-

cidad del ser humano para comprender sus propias sensaciones,
237

-

negativas.
se divide en dos grandes grupos de habilidades:
-

nos conceptos, por ejemplo, el autoconcepto va ligado a la autoes-

-

-

De esta manera, al mantener relaciones sociales, sabremos
-
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Conociendo un poco, ¿qué son la autoestima y las emociones?

en las personas, en particular los niños las expresan manera oral
o escrita.

promover el mantenimiento de conductas vistas tradicionalmente
esta región.
-

o temor.
de controlar sus pensamientos, reacciones ante diversas situaciones

-

como con adultos.
239

-

Qué nos dice el PEP (Programa de Educación Preescolar)
acerca de la inteligencia emocional

des, para ellos desarrollar esas capacidades implica un doble de

-

-

-
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-

-

Conozcamos más sobre inteligencia emocional

-

peramento individual.

-

abril 27:16).
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Qué papel juega el autoconcepto, los valores, la autoestima, el
autocontrol y las emociones en el desarrollo de la inteligencia
emocional

diferentes productos alimenticios o como se curan las enfermedades
pero en ocasiones dejamos de lado nuestra persona.
-

seguridad para establecer relaciones interpersonales a los largo
de su vida, tanto en la escuela como en la vida laboral.

-

(autocontrol).
Las emociones pueden ser agradables o desagradables,
largo de la vida de las personas. Y nos facilita las relaciones al
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-

educación lo vean mal o simplemente se apenen al pasar al frente
del grupo.
Las emociones son entonces los estados primarios de la
vida afectiva, a partir de los cuales se diferencian todos las decapaces de mejorar sus sentimientos.
Los valores forman parte esencial de la educación, son la
-

herramientas para enfrentar la vida.
presenten.
¿Y yo… puedo ayudar a mi hijo como padre/madre?
-

243

tengan fracaso bajo riesgo, no darles gusto en todo, no ceder ante sus
delegarles obligaciones de esta manera aprenden a ser responsables,

-

Qué se logró en los niños
nidos dentro de ese salón de clases fueron los siguientes:
cional, mostrando su manera de reaccionar ante diversas cir-

larse e integrarse a las actividades.
-
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sus compañeros, pero con el trabajo en clase, las diversas activida-

-

sentir mejor (2010, abril16:120).

-

que los niños lograron conocerse, valorar a otras personas y
darse cuenta de quienes son. Estas se desglosan a continuación:
Los niños lograron conocerse a ellos mismos y a sus compañeros, el conocimiento de su persona es el primer paso para

les gusta compartirlo. Conocerse, implicó ser consciente de su
Los niños aprendieron a valorar las cualidades propias
y las de sus compañeros y a exteriorizarlas. Es importan-
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carlo en situaciones de su vida.
vida, es la base de la formación de relaciones sociales a lo
en los niños fue la capacidad de percepción de cualidades
Lograron sentirse únicos. El conjunto de habilidades, acti-

-

-

-
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somos únicos, nadie en el mundo tiene una huella igual a la de nosotros

-

tuvieron una mejora en la autoestima,
permiten llevar una buena relación.
Conclusiones
Es tan importante mi trabajo como educadora para favorecer ese
-

mejorara su calidad de vida.
247

(Kostelnik, 2009:99).

todo lo posible por brindarle seguridad, si en casa los familiares no
situación de cada niño.
La verdadera magia se encuentra en nosotras como educa-

afecto de las personas cercanas a ellos.

-

conocerlas.
-

Por el contrario, como educadora debo reaccionar a las emociones
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sobre eso.
-

-

miedo.

-
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ocasiones no lo muestren de manera verbal, las expresiones en su

-
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